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El recién publicado RDL 11/2020 adopta 

nuevas medidas urgentes en el plano social y 

económico para hacer frente a los efectos del 

coronavirus. Así, el documento presenta 

actuaciones en distintos bloques, entre los 

que destaca el apoyo a trabajadores, familias 

y colectivos vulnerables, además de medidas 

de respaldo a la actividad económica. En esta 

nota informativa, TARSSO sintetiza los 

cambios que introduce el nuevo texto legal. 
 

 
 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente Nota tiene por objeto efectuar una 

breve reseña de las medidas adoptadas en el 

RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias 

en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19. 
 

2. LAS MEDIDAS 
 

Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y 

colectivos vulnerables: 
 

▪ Se suspenden los lanzamientos de las 

personas que acrediten ante el 

Juzgado encontrarse en una situación 

de vulnerabilidad social o económica 

sobrevenida como consecuencia de 

los efectos de la expansión del COVID-

19, que le imposibilite encontrar una 

alternativa habitacional para sí y para 

las personas con las que conviva, lo 

que será comunicado por el Letrado 

de la Administración de Justicia a los 

servicios sociales competentes y se 

iniciará una suspensión por un 

periodo máximo de seis meses. 
 

▪ Para que opere la suspensión, la 

persona arrendataria deberá acreditar 

la concurrencia conjunta de los 

siguientes requisitos:
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o Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en 

situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o 

haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u 

otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, 

no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad 

familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:  

 

▪ Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).  

▪ Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en 

la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 

veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.  

▪ Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor 

de 65 años miembro de la unidad familiar.  

▪ En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 

declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de 

dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma 

permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el 

subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los 

incrementos acumulados por hijo a cargo.  

▪ En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea 

persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con 

discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual 

o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, 

con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, 

así como en los casos de enfermedad grave que incapacite 

acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad 

laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.  

 

o Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o 

igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros 

de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros 

básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para 

calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las 

posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda 

habitual que corresponda satisfacer al arrendatario. 

 

▪ Se entiende por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta 

arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con 

independencia de su edad, que residan en la vivienda. 

  

▪ No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a los efectos de 

obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual 

cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad 

familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España, sin 

considerar las partes alícuotas derivadas de herencias. 

 

▪ Se exceptúan de este requisito a quienes, siendo titulares acrediten la no disponibilidad de 

la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad. 
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▪ La acreditación se realizará mediante la presentación de certificado de desempleo, 

certificado de la declaración de cese de actividad, libro de familia, certificado de parejas de 

hecho y certificado de empadronamiento. 

 

▪ Si el Letrado de la Administración de Justicia entendiera que concurre la situación de 

vulnerabilidad económica alegada, decretará la suspensión con carácter retroactivo a la 

fecha en que aquella se produjo por el tiempo estrictamente necesario, atendido el informe 

de los servicios sociales, señalando expresamente que, transcurrido el plazo fijado, se 

reanudará el cómputo de los días. 

 

▪ Dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 

día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma, podrá 

aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del 

contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se 

seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.  

 

▪ Se establece la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de 

vivienda habitual que se encuentren en vulnerabilidad económica para el caso de grandes 

tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda. Se define como empresa o gran 

tenedor de viviendas si se es titular de más de diez inmuebles excluyendo garajes o 

trasteros. 

 

▪ En el caso de que no haya acuerdo entre ambas partes, el arrendador comunicará 

expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, 

escogida entre las siguientes: 

 

o Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el 

estado de alarma y si el plazo fuera insuficiente en relación con la situación de 

vulnerabilidad con un máximo en todo caso de cuatro meses. 

o Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia mientras dure el estado de 

alarma y si fuera insuficiente, a las mensualidades siguientes, prorrogables una a 

una, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. 

o Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, 

mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se 

contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida 

anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses y siempre 

dentro del plazo de vigencia del contrato o de sus prórrogas. 

o El aplazamiento no devengará intereses 

  

▪ La persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda arrendaticia 

de su vivienda habitual y/o de ayudas públicas para atender al pago de la misma sin reunir 

los requisitos previstos serán responsables de los daños y perjuicios 

 

▪ Si el arrendador no es un gran tenedor de viviendas (titular de más de diez inmuebles) y 

ambas partes no llegan a un acuerdo en cuanto a la condonación o aplazamiento, y la 

arrendataria se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, ésta podrá tener 

acceso al programa de ayudas transitorias de financiación. 

 

▪ Se aprueba una línea de avales a favor del ICO para la cobertura por cuenta del Estado de 

la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica para que 

las entidades bancarias  presten ayudas transitorias de financiación a las personas que se 

encuentren en la referida situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta 
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seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, 

devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante 

 

▪ Las ayudas transitorias de financiación son finalistas, debiendo dedicarse al pago de la renta 

del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades 

de renta.  

 

▪ Se establece un nuevo programa de ayudas al alquiler para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 para los supuestos de vulnerabilidad económica. La 

cuantía será de hasta 900 euros al mes. 

 

▪ Mediante Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 

sustituirá el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de 

su vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por el nuevo «Programa de 

ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 

habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».  

 

▪ Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 a efectos de este real decreto-ley y del Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, quedan definidos por el cumplimiento conjunto de las siguientes 

condiciones:  

 

o Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de 

ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una 

caída sustancial en su facturación de al menos un 40%. A estos efectos tendrán la 

consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las 

condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 

o Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, 

en el mes anterior a la solicitud de la moratoria: 

 

▪ Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).  

▪ Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en 

la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 

veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.  

▪ Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor 

de 65 años miembro de la unidad familiar.  

▪ En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 

declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de 

dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma 

permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de 

cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por 

hijo a cargo.  

▪ En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, 

con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de 

discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con 

discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida 

igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad 

grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para 
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realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será 

de cinco veces el IPREM. 

 

o Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles, más los gastos y 

suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos 

que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.  

 

o A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del 

coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 

de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad 

de propietarios, sólo los relativos a la vivienda habitual de la unidad familiar.  

 

o Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una 

alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo 

de acceso a la vivienda,  

 

o Se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias 

económicas cuando el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, 

entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmueble se haya 

multiplicado por al menos 1,3.  

 

o A estos efectos se entiende por unidad familiar la compuesta por el deudor, su 

cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con 

independencia de su edad, que residan en la vivienda 

 

▪ La concurrencia de las circunstancias se acreditará por el potencial beneficiario mediante el 

certificado de desempleo, certificado expedido por la AEAT en cuanto al cese de actividad, 

libro de familia, documento acreditativo de pareja de hecho, certificado de 

empadronamiento y declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad 

permanente. 

 

▪ En cuanto a los bienes inmuebles: 

 

o Nota simple del servicio de índices de todos los miembros de la unidad familiar, 

o Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler, o del 

inmueble afecto a la actividad económica  

o Escritura de concesión del préstamo o préstamos con garantía hipotecaria en el 

caso de que se solicite una moratoria de la deuda hipotecaria.  

o En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo 

hipotecario por una vivienda en alquiler el contrato de arrendamiento.  

o Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los 

requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes.  

o Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos 

requeridos podrá sustituirlo mediante una declaración responsable. 

o Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un 

mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. 

 

▪ Se amplía a los créditos no hipotecarios la moratoria establecida en el Real Decreto-ley 

8/2020 de 17 de marzo, en las condiciones de vulnerabilidad antes descritas con algunas 

especialidades reguladas en el artículo 18 del presente Real Decreto-ley. 

 

▪ La moratoria de la deuda hipotecaria se aplica sobre la deuda hipotecaria de. 
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o La vivienda habitual. 

o Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y 

profesionales. a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1.  

o Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor 

hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya 

dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de 

alarma. 

. 

▪ Se establece el importe que podrá destinar cada entidad local al gasto en la lucha contra el 

COVID-19 en como máximo el 20% del saldo positivo. 

 

▪ Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las obligaciones 

contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera 

vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando esté contratado por 

una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica. 

 

▪ Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal 

en los que concurran las circunstancias señaladas. 

 

▪ Los fiadores o avalistas a los que les resulte de aplicación la suspensión de las obligaciones 

derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán exigir que el acreedor 

agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun 

cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión. 

 

▪ Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión de las obligaciones 

derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán solicitar del acreedor, 

hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma, la suspensión de sus 

obligaciones.  

 

▪ La aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos, 

ni novación contractual alguna. La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá 

efectos desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada de la documentación 

requerida. 

 

▪ Si el crédito o préstamo estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible distinto 

de la hipoteca será necesaria la inscripción de la ampliación de plazo que suponga la 

suspensión. Una vez aplicada la suspensión el acreedor comunicará al Banco de España su 

existencia y duración. Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la 

moratoria no se considerarán vencidos. 

 

▪ La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliables mediante Acuerdo de Consejo 

de Ministros.  

 

▪ Cuando prestamista y prestatario beneficiario de la moratoria acuerden una novación, como 

consecuencia de la modificación del clausulado del contrato en aspectos distintos a la 

suspensión incorporarán, además de aquellos otros aspectos que las partes pacten, la 

suspensión de las obligaciones contractuales impuestas por este real decreto-ley y 

solicitadas por el deudor, así como el no devengo de intereses durante la vigencia de la 

suspensión.  
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▪ Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse plenamente la 

libertad deambulatoria, no podrán formalizarse las escrituras públicas a que se refiere el 

apartado  

 

▪ Durante el periodo de vigencia de la suspensión:  

 

o El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni íntegramente, ni parcialmente.  

o No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora.  

o La fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia 

de la suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del 

resto de las condiciones pactadas.  

o Tratándose de bienes o derechos inscribibles se ajustarán a su propia normativa, 

de acuerdo con las reglas generales 

 

▪ Responderá de los daños y perjuicios el deudor que acceda a la suspensión de los créditos 

sin garantía y que hubiera actuado fraudulentamente y se hubiera beneficiado de esta 

suspensión de obligaciones. 

 

▪ Las entidades prestamistas supervisadas por el Banco de España remitirán cada día hábil a 

esta autoridad el número de solicitudes de suspensión, las concedidas, el número de 

préstamos suspendidos, el saldo vivo del préstamo que se suspende y el CNAE de la 

actividad 

 

▪ Se establece el derecho a la percepción del bono social por parte de trabajadores 

autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación en, al 

menos el 75% como consecuencia del COVID-19.  

 

▪ Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia 

o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la 

persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.  

 

▪ Para poder acceder al bono social será necesario que la renta conjunta anual de la unidad 

familiar sea igual o inferior: – a 2,5 veces IPREM de 14 pagas, indicador que se incrementa si 

existen menores. 

 

▪ Para acreditar la condición de consumidor vulnerable y solicitar la percepción del bono 

social, el consumidor remitirá a un comercializador de referencia, correo electrónico a la 

dirección que aparezca en su página web, el modelo de solicitud definido junto con, copia 

del NIF o NIE del titular y de todos los miembros de la unidad familiar, certificado de 

empadronamiento, libro de familia  y la acreditación del cese de actividad en su caso. 

 

▪ La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo 

electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.  

 

▪ Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el 

suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases 

manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores 

personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, 

de las personas y de las instalaciones, 
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▪ El periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los 

plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del 

suministro por impago establecidos en la normativa vigente. 

 

▪ Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que, estando 

de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad 

Social antes la entrada en vigor del estado de alarma y estén en alguna de las siguientes 

situaciones: 

 

o Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a 

fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios 

domicilios. 

o Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido o por el 

desistimiento del empleador. 

 

▪ La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración 

responsable, firmada por la persona empleadora. En el supuesto de extinción del contrato 

de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido o documentación 

acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General 

de la Seguridad Social. 

 

▪ La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el resultado de aplicar un 

70% a la base reguladora del mes anterior y no podrá ser superior al SMI, percibiéndose por 

periodos mensuales. 

 

▪ El subsidio será compatible con las percepciones derivadas de las actividades por cuenta 

propia o por cuenta ajena siempre que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el 

resto de actividades no sea superior al SMI. 

 

▪ También serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato 

temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración 

determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor 

del estado de alarma y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra 

prestación. 

 

▪  El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento del IPREM y la 

duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se determina. 

 

▪ Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, 

sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier 

régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que 

se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 

▪ Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 

Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica 

de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro 

aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la 

Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y 

junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad 

Social, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto legalmente. 
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▪ Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma 

los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes 

o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible 

cumplimiento, el consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el contrato durante un 

plazo de 14 días.  

 

▪ La pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la 

propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de 

la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato.  

 

▪ Se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión cuando haya transcurrido un 

periodo de 60 días desde la imposible ejecución del contrato sin que haya acuerdo entre las 

partes y en los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible. 

 

▪ El empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, 

salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma 

forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días. 

 

▪ Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa 

prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y 

sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería 

a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del 

servicio no prestado 

 

▪ Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas 

mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar 

a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes.  

 

▪ En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados 

con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al 

consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización del 

estado de alarma.  

 

▪ Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá 

solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.  

 

▪ El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a efectuar los reembolsos citados 

anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato. 

 

▪ Se establecen restricciones a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen 

una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego 

siendo considerado cualquier incumplimiento como infracción grave.  

Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia del 

COVID-19: 

 

▪ Se modifica el momento y plazo para aportación de garantías en las convocatorias de 

préstamos concedidos por la SGIPYME pendientes de resolución. 

 

▪ Los beneficiarios de concesiones de préstamos a proyectos industriales otorgados por la 

SGIPYME podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización del mismo durante el 

plazo de 2 años y medio contados desde el estado de alarma 
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▪ Se habilita a ICEX España Exportación e Inversiones para la devolución a las empresas que 

hayan incurrido en gastos no recuperables en esta o futuras ediciones, de las cuotas 

pagadas para la participación en las ferias, u otras actividades de promoción de comercio 

internacional, que hayan sido convocadas por la entidad. 

 

▪ Sin necesidad de solicitud previa y durante un período de un año, el pago de intereses y 

amortizaciones correspondientes a préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de 

Turismo para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur. 

 

▪ Se flexibilizan los contratos de suministro de electricidad y gas natural para autónomos y 

empresa de forma que podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de 

suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa al 

objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin cargo alguno en 

concepto de penalización.  

 

▪ Los trabajadores autónomos podrán solicitar la suspensión de facturas de electricidad, gas 

natural y productos derivados del petróleo las facturas que contengan días integrados en el 

estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación. 

Otras medidas: 

 

▪ Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o 

préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad 

Local podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo 

que resta de 2020.  

 

▪ Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago en periodo 

voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de 

concesión. 

 

▪ En el ámbito de la deuda aduanera y tributaria correspondiente a las declaraciones desde 

la aplicación del estado de alarma y hasta el 30 de mayo de 2020 se podrán aplazar previa 

solicitud y cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos 

 

▪ Las subvenciones que ya hubieran sido otorgadas en el momento de entrada en vigor del 

estado de alarma podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la 

actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución. 

 

▪ El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar 

cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y 

arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier 

procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el 

interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la 

declaración del estado de alarma. 

 

▪ Agilización procesal. Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de 

alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a 

propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso 

en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los 

órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los 

Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación 

económica tras la superación de la crisis. 
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▪ Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo. Durante el plazo de seis 

meses desde la entrada en vigor del estado de alarma los partícipes de los planes de 

pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en 

determinados supuestos. 

 

▪ Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total. Con carácter 

excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el 

correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores 

obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios esenciales 

siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y 

le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad 

competente y no pueda realizar su trabajo de forma telemática. 

 

▪ Previsiones en materia de concursos de acreedores. Si a la fecha de entrada en vigor de este 

Real Decreto Ley se hubiera dictado auto por el juez del concurso acordando la aplicación 

de las medidas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 

marzo, la resolución judicial tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las medidas 

previstas para sostener la actividad económica previstas en este RDL. 

 

▪ Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. 1. Aunque 

los estatutos no lo hubieran previsto y durante el periodo de alarma,  

 

o Las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, 

de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades 

cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por 

videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los 

miembros del órgano  dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano 

reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las 

direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes.  

o La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás 

comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se 

entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. Aunque los estatutos 

no lo hubieran previsto,  

o Las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por video o 

por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran 

derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios 

necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el 

acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico. 

o Los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, 

de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades 

cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante 

votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán 

adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano.  

o La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás 

comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se 

entenderá celebrada en el domicilio social.  

 

▪ La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o 

consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que 

incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere 

legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación 
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de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de 

nuevo por otros tres meses. 

 

▪ No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de 

gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma.  

 

▪ La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá 

necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo 

para formular las cuentas anuales.  

 

▪ Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado 

de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de 

administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o 

revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima 

de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad. 

 

▪ En relación con la propuesta de aplicación del resultado, las sociedades mercantiles que, 

habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir de 

la entrada en vigor de la presente disposición, podrán sustituir la propuesta de aplicación 

del resultado contenida en la memoria por otra propuesta.  

 

▪ El órgano de administración deberá justificar con base a la situación creada por el COVID-

19 la sustitución de la propuesta de aplicación del resultado, que deberá también 

acompañarse de un escrito del auditor de cuentas en el que este indique que no habría 

modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva 

propuesta.  

 

▪ Tratándose de sociedades cuya junta general ordinaria estuviera convocada, el órgano de 

administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado a 

efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de una junta general que deberá 

celebrarse también dentro del plazo legalmente previsto para la celebración de la junta 

general ordinaria.  

 

▪ La decisión del órgano de administración deberá publicarse antes de la celebración de la 

junta general ya convocada. En relación con la nueva propuesta deberán cumplirse los 

requisitos de justificación, escrito de auditor de cuentas señalados en el párrafo anterior. La 

certificación del órgano de administración a efectos del depósito de cuentas se limitará, en 

su caso, a la aprobación de las cuentas anuales, presentándose posteriormente en el 

Registro Mercantil certificación complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de 

aplicación del resultado.  

 

▪ El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta 

de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que 

garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.  

 

▪ Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado 

de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese 

periodo.»  

 

▪ Las medidas previstas para los procedimientos de suspensión de contrato y reducción de 

jornada por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
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producción, serán de aplicación a las empresas en concurso, siempre y cuando concurran 

los presupuestos de hecho contemplados en esta norma. 

 

▪ Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos 

hipotecarios que se produzcan al amparo de estas medidas quedarán exentas de la cuota 

gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este 

Impuesto, siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados en este real 

decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda 

habitual. Veinte.  

 

▪ Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su 

vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. 

No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto ley que tienen un 

plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.  

 

▪ Este real decreto-ley entra en vigor al día siguiente de su publicación, esto es el 2 de abril de 

2020. 

 

 

Madrid, 2 de abril de 2020. 
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